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La consejera de Fomento, Mar-
ta García de la Calzada, puso
ayer en valor que el nuevo Plan
de Carreteras invita a la partici-
pación ciudadana «para alcan-
zar el mayor consenso posible
en su desarrollo». Por eso se ha
abierto un periodo de informa-
ción pública «para que los ciu-
dadanos, las instituciones y to-
dos los actores implicados pue-
dan hacer aportaciones».
Explicó que así se consigue «de-
cidir sobre nuestra red vial sin
criterios electoralistas».

Marta García de la Calzada
hizo estas declaraciones duran-
te una entrevista en Radio Cas-
tilla-La Mancha antes de des-
plazarse a Guadalajara, donde
visitó las obras de refuerzo del
firme y la modificación de la in-

El III Plan de Carreteras ya
está en información pública
para recabar aportaciones

INFRAESTRUCTURAS

tersección de la carretera CM-
235, en el tramo de Pozo de
Guadalajara que conecta con el
límite de la Comunidad de Ma-
drid. recordado que la red de
carreteras de Castilla-La Man-
cha suma 8.700 kilómetros y ha
subrayado la necesidad de cen-
trarse en su conservación. En
este sentido, «destacó que, en
el III Plan de Carreteras, más
del 60% de la inversión prevista
está destinada a conservación
de carreteras, «porque es por
donde circulan más los ciuda-
danos y donde más accidentes
se producen».

En relación a obras nuevas,
la consejera de Fomento expli-
có que para el Gobierno «la ma-
nera de planificar las autovías
es hacerlas por fases, optimi-
zando soluciones y aprove-
chando las infraestructuras que
existen».

La consejera visitó las obras de refuerzo de firme de una comarcal.

EMPLEO PÚBLICO

CSI.F paraliza
la campaña de
reclamaciones
individuales de
la extra de 2012

El sindicato CSI.F anunció
ayer la paralización de su
campaña para la presenta-
ción de reclamaciones indi-
viduales del cobro de parte
de la paga extra de 2012, que
suprimió entonces el Gobier-
no, pendiente de que la pro-
mesa que hizo Cospedal el
pasado jueves de devolver el
25% se materialice lo antes
posible. En nota de prensa,
CSI.F indicó que el primero
de los objetivos por los que
viene luchando en Castilla-
La Mancha se ha logrado con
la promesa de abonar el 25
por ciento de la extra de Na-
vidad de 2012, tal y como re-
clamaba el sindicato tras co-
nocer la intención del Go-
bierno central de abonar esa
cantidad. No obstante, en el
caso de que en el primer tri-
mestre del año no se abona-
ra esta cantidad, CSI.F hará

efectiva la presentación de
las reclamaciones en los tri-
bunales, fruto de la campaña
ahora paralizada. A pesar de
esa buena noticia, que CSI.F
espera se haga efectiva lo an-
tes posible, seguirá exigiendo
el total de esa paga extraordi-
naria, a modo y manera co-
mo ya están realizando otras
comunidades, y más concre-
tamente la de La Rioja.

EXPORTACIONES
El IPEX saca ayudas pa-
ra misiones comerciales
a México DF y Cancún �

El Instituto de Promoción Ex-
terior de Castilla-La Mancha ha
aprobado la convocatoria de
concesión de subvenciones pa-
ra la participación en la misión
comercial directa del sector
contract, bienes de consumo y
servicios a México DF y Cancún
que se realizará entre los días
23 y 26 de febrero de 2015 do-
tada con una partida de 17.000
euros. En lo referente al sector
Contract, la fuerte expansión
hotelera del sector turístico así
como el constante movimiento
en el sector de la restauración y
de la vivienda de lujo en Méxi-
co, brinda grandes oportunida-
des de negocio para las empre-
sas de este canal.
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La programación completa de los
actos conmemorativos del IV Cen-
tenario de la publicación de la Se-
gunda Parte del Quijote y el V Cen-
tenario del Nacimiento de Santa
Teresa que se desarrollarán duran-
te el próximo año en Castilla-La
Mancha serán presentados por la
presidenta regional, María Dolo-
res Cospedal, en la segunda quin-
cena del mes de enero.

Así lo adelantaba ayer el con-
sejero de Educación, Cultura y De-
portes, Marcial Marín, momentos
antes de su comparecencia en la
Comisión de Economía y Presu-
puestos, durante la cual informa-
ba que será la Fundación Cultura
y Deporte la que se encargue de
recibir las aportaciones privadas
de la conmemoración del Quijote,
declarada acontecimiento de ex-
cepcional interés público por par-
te del Gobierno de España.

Aunque sin ofrecer cifras de
previsión de ingresos, Marín sí
apuntaba que la Fundación podría
captar «varios millones de euros»,
que permitirán desarrollar «una
programación amplia y variada»,
tanto relacionados con la conme-
moración de los 400 años de la pu-
blicación de la segunda parte de la
genial obra de Cervantes, como
con la quinto centenario del naci-
miento de la Santa abulense.

Conmemoraciones que pre-
tenden ser para Castilla-La Man-

cha «un motor económico y de
atractivo turístico», como lo está
siendo durante este 2014 la cele-
bración del IV Centenario del fa-
llecimiento del Greco.

APOYO ARTES ESCÉNICAS. En
otro orden de cosas, y también en
el ámbito de la Cultura, el consejero
destacaba el decidido apoyo del Go-

bierno regional a las artes escénicas
para el próximo ejercicio, en el que
también se contará con la partici-
pación del sector privado.

Entre las partidas más destaca-
das, Marín apuntaba los 280.000 eu-
ros que se destinarán al Festival de
Teatro Clásico de Almagro, o los
90.000 previstos para la Semana de
Música Religiosa de Cuenca.

• El consejero de Educa-
ción avanza que será Cos-
pedal quien informe de la
programación tanto del IV
Centenario del Quijote co-
mo del V Centenario de
Santa Teresa.

La Fundación Cultura y Deporte será la encargada de recibir las
aportaciones privadas de esta conmemoración y la de Santa Teresa

El programa del centenario
del Quijote se conocerá a
mediados del mes de enero
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El Gobierno regional contempla
en su proyecto de presupuestos
para 2015 la creación de la Joven
Orquesta de Castilla-La Mancha.
Un proyecto educativo propio del
ámbito de los conservatorios, y
para el que se establece una dota-
ción inicial de 50.000 euros.

Así lo destacaba ayer el conse-
jero de Educación, Cultura y De-

portes, Marcial Marín, durante su
comparecencia en la Comisión de
Economía y Presupuestos, donde
apuntaba que esta nueva Joven
Orquesta surge como «un espacio
común de aprendizaje y convi-
vencia». Un proyecto, subrayaba
Marín, que se integra en el pro-
yecto educativo de la región.

Por otra parte, los presupues-
tos de 2015 también contemplan
una partida de 300.000 euros para
el Conservatorio Superior de Mú-

sica de Castilla-La Mancha, un
paso para «preservar el talento
musical» de la región.

En este sentido explicaba que
el Gobierno responde así «una rei-
vindicación histórica, con hechos
frente a las promesas incumpli-
das» del anterior Ejecutivo, de
modo que quienes deseen conti-
nuar su formación en niveles su-
periores, no deban salir de Casti-
lla-La Mancha para poder hacer-
lo.

La Junta proyecta crear la Joven
Orquesta de Castilla-La Mancha

Cospedal recibió a los alcaldes de las ciudades teresianas el pasado mes de mayo./LT


